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EL DESPIDO DE 64 TRABAJADORES DE EPM
En EPM tienen el holding como
modelo de empresa, cuentan con
matriz y filiales con capital público
y privado, que busca privatizar, tal
y como ha sucedido con UNE.

«El modelo holding en
las Empresas, lleva a
despidos masivos»

La masacre laboral con el despido
de 64 trabajadores de EPM NO es
más que el resultado de las
políticas privatizadoras de las
entidades públicas. Rechazamos
rotundamente el despido de la
experiencia y el conocimiento de
quienes hacen Empresa, los
trabajadores.

SINTRAEMSDES Bogotá, denuncia esta
masacre laboral y estamos en pie de
lucha contra la patronal, listos a la
avanzada que requiera SINTRAEMSDES
Medellín.
Hay que luchar por la reincorporación
de todos los compañeros despedidos en
EPM.

A los compañeros de SINTRAEMSDES
Bogotá, estar en alerta!!!, este modelo
empresarial es el que la Administración
pretende copiar en la EAB-ESP, modelo
que desprecia a los trabajadores que
han construido Empresa.

SINTRAEMSDES BOGOTA EN CONFLICTO LABORAL
En medio de las pretensiones de la
Administración en crear un Nuevo Modelo
Empresarial tipo holding en la EAB-ESP,
SINTRAEMSDES Bogotá, entrabó conflicto
laboral, con la firme convicción de defender los
derechos conquistados durante últimos 78 años.
El 26 y 28 de enero de 2015, con el ánimo de
instalar la Mesa y dar inicio a Negociación se
reunieron el Gerente General Alberto Merlano,
su grupo de negociadores y asesores; y
SINTRAEMSDES Bogotá representada a nivel
Nacional por el compañero Néstor Monsalve y a
nivel Distrital por el compañero Martín Quijano
Arias, con sus respectivos negociadores y
asesores.

Los negociadores de SINTRAEMSDES Bogotá plantearon las
condiciones mínimas para iniciar la negociación; esperamos
contar con estas garantías para la próxima reunión a llevar a
cabo el día miércoles 4 de febrero de 2015, el lugar está por
concertar.
«Invitamos a la comunidad, organizaciones, estudiantes,
Federaciones, Confederaciones, usuarios, trabajadores y sus
familias a respaldar la defensa de la Empresa como Patrimonio
Público y los derechos de quienes la construyen».

¡Los Delegados Locales y Nacionales han sido garantes y una muestra clara de la firme convicción en esta lucha!

